
DICTAMEN No. 124 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 109. Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto 
reglamentario, del Tribunal Municipal Popular de Marianao que es del tenor 
siguiente:  
"En los últimos tiempos los compañeros inspectores de la Dirección Provincial 
de Comercio Interior, se personaron en las distintas áreas del mercado libre 
campesino donde éstos venden sus productos, con el objetivo de detectar 
distintas infracciones que se pudieran cometer.  
Nuestra consulta es la siguiente: 
Si un inspector detecta que un campesino o cooperativista, con su licencia 
debidamente en regla, tenía señalado para vender en el día cierta cantidad de 
un producto y le ocupan una cantidad superior del producto señalado y que no 
había informado, por ejemplo, el campesino informa tener 25 libras de plátanos 
y 52 de cebollas y al inspeccionársele se le ocupan más libras de la informada. 
Quisiéramos saber si esto constituye un delito de especulación o simplemente 
una infracción de los reglamentos internos del mercado. 
El otro supuesto es, si un campesino o cooperativista señala para la venta del 
día varios productos especificados y al inspeccionársele se detecta que está 
vendiendo otros productos que no fueron indicados inicialmente, por ejemplo, el 
campesino informa tener para la venta del día plátanos, boniatos, malangas y 
cebollas y posteriormente se detecta que está vendiendo lechuga, arroz y 
tomates. Quisiéramos saber si al igual que el supuesto anterior, esto constituye 
un delito de especulación o simplemente una infracción de los reglamentos 
internos del mercado".  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
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Para analizar la situación planteada en la consulta es necesario partir de las 
siguientes premisas:  
a) La decisión de crear el mercado libre campesino tiene por objetivo principal 
estimular la producción agrícola y favorecer la realización de los excedentes 
que poseyeran los campesinos después de cubrir sus compromisos con 
acopios y su consumo personal. 
b) Estimar la comercialización de productos del agro por nuevas vías. 
c) Tender a la satisfacción de necesidades eventuales de la población. 
Además, es necesario tener en cuenta que el Código Penal no previó 
específicamente situaciones como las planteadas en la consulta, porque fue 
elaborado y aprobado con anterioridad a la fecha en que se promulgó el 
Decreto número 66 por el cual se autorizó la creación del mercado libre 
campesino. 
Por otra parte, en el citado decreto establecen prohibiciones, artículo 23 y 
siguientes, y tampoco se refiere concretamente a la situación. 



Es criterio de la Sala que en los supuestos a que se refiere la consulta deben 
aplicarse medidas administrativas. 


